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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE, EL DÍA 27 DE 

MARZO DE 2019. 

 En la Villa de San Juan de Aznalfarache, siendo las 10:00 horas del día 
veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se reúne en la Sala de Juntas de este 
Ayuntamiento, la Junta de Gobierno Local, previamente convocada y al objeto de 
celebrar en primera convocatoria, la presente Sesión Ordinaria. 
 
 Preside la Sesión, el Sr. Alcalde, D. Fernando Zamora Ruiz. Asisten a la misma 
los miembros de esta Junta, D. Fernando J. Pozo Durán, Dª. Mª. José Quesada Pérez, 
Dª. Mª. Rocío León Ruiz, D. Fco. Javier Ortega Temblador, Dª. Alicia del Carmen Ruiz 
Madolell, D. Fco. Amadeo Martínez Cano y Dª. Inmaculada Serrano Bartolessi, con 
asistencia del Interventor de Fondos, D. Juan Alfredo Guzmán Mansilla, y de la 
Secretaria General de la Corporación, Dª. Myriam Cornejo García, que da fe del acto. 
 
 Concurriendo la totalidad de miembros y pudiendo, en consecuencia, celebrarse 
válidamente la Sesión, el Sr. Presidente declaró abierta la misma, pasándose 
seguidamente a conocer los diferentes asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES, DE FECHA 6, 15, 19 Y 25 DE FEBRERO DE 2019. 

 
Habiendo preguntado el Sr. Presidente si algún miembro de la Junta tenía que 

formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores, celebradas el día 6 
de febrero de 2019, con carácter ordinario, y los días 15, 19 y 25 de febrero de 2019, 
con carácter extraordinario, copia de las cuales obran en su poder, y no habiéndose 
formulado observación alguna, quedan aprobadas por unanimidad. 
 
SEGUNDO.- LICENCIAS URBANÍSTICAS. 
 

2.1 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 18/18. LICENCIA DE OBRAS PARA 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL PARA TIENDA DE 
UTILIDADES Y COMPLEMENTOS PARA EL HOGAR EN PARCELA M4 DEL 
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PARQUE COMERCIAL “ALAVERA” DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN Nº 13 
DE LAS NN.SS. DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA) 
 
Vista el escrito y documentación presentados por Dª. Carmen Jiménez del Pino, en 
representación de Tiendas Espacio Casa S.L., mediante el que se solicita licencia de 
obras consistentes en redistribución interior de local para su uso como local de venta al 
por menor de artículos para decoración del hogar,  en parcela M4 del parque comercial 
“Alavera” de la Unidad de Ejecución nº 13 de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache. 
 
Visto que acompaña a la petición el Proyecto de obras e instalaciones para el 
acondicionamiento de local comercial para tienda de utilidades y complementos para el 
hogar en parcela M4 del parque comercial “Alavera” de la Unidad de Ejecución nº 13 de 
las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), redactado por el Ingeniero de 
Edificación y Arquitecto Técnico Sergio Abello Monteserín, visado por el COAAT 
Madrid con número 201801344 de fecha 01/02/2018 y Promovido por TIENDAS 
ESPACIO CASA, S.L que incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, para las obras de reforma grado 1(redistribución) conforme al art. 71 de las 
Normas Subsidiarias vigentes. 

Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores, el “PGOU, 
Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011, 
Ordenanzas de la Zona de uso terciario (T) recogidas en Plan Especial de la Unidad de 
Actuación nº 13 de las NNSS de San Juan de Aznalfarache, aprobado definitivamente 
por el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en sesión celebrada el día 9 
de julio de 2006 y el Proyecto de Parcelación en parcela 4 del Parque comercial 
“Alavera” de la unidad de Actuación nº 13 de las Normas Subsidiarias, con licencia 
otorgada por decreto de Alcaldía nº 869/2010 de 22 de julio. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 7 de marzo 
de 2019 en el que se señala que el suelo está calificado como Urbano no consolidado y 
en el que se señalan los parámetros urbanísticos. 
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 18 de marzo de 2019 
y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en la normativa 
vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 
del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto de Alcaldía nº 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  

                                       ACUERDOS 
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PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a Tiendas Espacio Casa S.L, representada 
por Dª. Carmen Jiménez del Pino, para la realización de las obras recogidas en el 
Proyecto de obras e instalaciones para el acondicionamiento de local comercial para 
tienda de utilidades y complementos para el hogar en parcela M4 del parque comercial 
“Alavera” de la Unidad de Ejecución nº 13 de las NN.SS. de San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), redactado por el Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico Sergio Abello 
Monteserín, visado por el COAAT Madrid con número 201801344 de fecha 01/02/2018 
y Promovido por TIENDAS ESPACIO CASA, S.L que incluye el correspondiente 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
-Referencia catastral de los inmuebles: 3682901QB6338S0001TD. 
-Dirección de Obra: no designada. 
 
SEGUNDO.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a la 
licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de 
aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
 
TERCERO.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución 
material a efecto de liquidación de tributos asciende a 34.101,38 euros, según cálculos 
del técnico municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el 
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interesado, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la 
misma en el presente acuerdo: 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 
QUINTO.-Como último trámite necesario, tras la concesión de licencia urbanística de 
utilización y antes del inicio de la actividad, deberá presentarse la correspondiente 
Declaración Responsable (genérica) en el modelo municipal aprobado, debidamente 
cumplimentada. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.2 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 128/18. LICENCIA DE OBRAS PARA HABILITACIÓN DE 
ESPACIO DESTINADO A CLÍNICA DENTAL EN CENTRO COMERCIAL EL 
CORTE INGLÉS DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE SITO EN SITO EN 
CAMINO DE LAS ERILLA S/N. SECTOR 3.2 DE LAS NNSS DE SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE (SEVILLA)   
 
Vista la solicitud de licencia urbanística formulada por D. José Manuel Ochoa Arizu en 
representación de SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L., mediante el que se solicita 
licencia de obras consistentes en habilitación de espacio para instalación de clínica 
dental, en la primera planta del Centro Comercial El Corte Inglés, sito en Camino de las 
Erilla S/N. Sector 3.2 de las NNSS de San Juan de Aznalfarache (Sevilla). 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto de obra y actividad para Habilitación de 
espacio destinado a Clínica Dental en Centro Comercial El Corte Inglés de San juan de 
Aznalfarache (Sevilla). Redactado por la arquitecta técnica María del Carmen Giner 
Almaraz y visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Sevilla con número 389478 VE/66268 y fecha 11/07/2018. Promovido por SANITAS 
NUEVOS NEGOCIOS S.L.U. para las obras de reforma grado 1(redistribución) 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 34.101,38 € 2,11 719,54 € 
ICIO 34.101,38 € 3,98          1357,23 € 
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conforme al art. 71 de las Normas Subsidiarias vigentes. El documento incluye el 
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos. 

Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores el PGOU, 
Adaptación parcial a la LOUA de las NNSS de San Juan de Aznalfarache”, aprobado por 
el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache el día 23 de noviembre de 2011, 
el Modificado de las N.S.M. en el Sector nº 3, aprobado definitivamente con sujeción a 
la resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de 18/04/90 el Plan Parcial del 
Sector 3.2. aprobado definitivamente con sujeción a la resolución de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Sevilla de fecha 01/04/92, la Modificación del Plan Parcial 
de sector 3.2 aprobado definitivamente con sujeción a la resolución de la Comisión 
Provincial de Ordenación del territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 31/01/2000 y la 
Sentencia de fecha 28 de junio de 2013 del tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Sala de lo contencioso administrativo. Sevilla Sección 2ª. R.C.A. nº 283 de 2012. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 17 de enero 
de 2019 en el que se señala que el suelo está calificado como urbano terciario. 
 

Visto que con fecha de 13 de marzo de 2019 se remitió a esta administración la 
autorización sanitaria de instalación de la clínica dental emitida por la Consejería de 
Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, preceptiva para la 
concesión, en su caso, de licencia de obras solicitada. 

 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 14 de marzo de 2019 
y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en la normativa 
vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 
del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto de Alcaldía nº 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  

                                       ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a SANITAS NUEVOS NEGOCIOS, S.L, 
representada por D. José Manuel Ochoa Arizu recogidas en el Proyecto de obra y 
actividad para Habilitación de espacio destinado a Clínica Dental en Centro Comercial El 
Corte Inglés de San juan de Aznalfarache (Sevilla) redactado por la arquitecta técnica 
María del Carmen Giner Almaraz y visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Sevilla con número 389478 VE/66268 y fecha 11/07/2018 y 
promovido por SANITAS NUEVOS NEGOCIOS S.L.U. 
Referencia catastral del inmueble: 3105004QB6430N0006YJ 
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Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de Seguridad y Salud: María 
del Carmen Giner Almaraz, Arquitecta Técnica colegiada COAATS 7532. 
 
SEGUNDO.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a la 
licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de 
aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
 
TERCERO.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución 
material a efecto de liquidación de tributos asciende a 124.369,75 € euros, según cálculos 
del técnico municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el 
interesado, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la 
misma en el presente acuerdo: 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 124.369,75 € 2,51 3.121,68 € 
ICIO 124.369,75 € 3,98         4.949,92 € 
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QUINTO.-Como último trámite necesario, tras la concesión de licencia urbanística de 
utilización y antes del inicio de la actividad, deberá presentarse la correspondiente 
Declaración Responsable (genérica) en el modelo municipal aprobado, debidamente 
cumplimentada. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 

2.3 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Planificación Urbana, que es 
del tenor literal siguiente: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 

EXPEDIENTE Nº 208/18. LICENCIA DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN DE 
LOCAL DESTINADO A OFICINAS Y DESPACHOS EN CALLE DE LA 
CORNISA AZUL, EDIFICIO I, LOCALES 1 Y 2, DE LA LOCALIDAD 
SOLICITADA POR HEMODIÁLISIS SEVILLANA S.L.  
 
Vista el escrito y documentación presentados por Dª. Mª Luisa Rivero Mesa en 
representación de HEMODIÁLISIS SEVILLANA S.L., mediante el que se solicita 
licencia de obras consistentes en adaptación de local en bruto para albergar oficinas y 
despachos, construyendo una entreplanta en dicho local y anexionándolo a local aledaño 
existente situados en calle de la cornisa azul, Local 1 y 2, edificio I, de San Juan de 
Aznalfarache. 
 
Visto que acompaña a la petición Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de 
Local destinado a oficinas y despachos en calle de la Cornisa Azul, Edificio I, locales 1 y 
2, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), promovido por HEMODIÁLISIS SEVILLANA 
S.L., redactado por la arquitecta Valme Moreno Vega y visado por el COAS con el nº 
18/000680-T001 de 05/06/2018 para las obras de reforma grado 1(redistribución) y 
grado 3 (ampliación por entreplanta)  conforme al art. 71 de las Normas Subsidiarias 
vigentes. El documento incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
redactado por la arquitecta Valme Moreno Vega. Visado por el COAS con el nº 
18/000680-T002 de 05/06/2018. 

Considerando la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales aprobadas 
definitivamente el 18 de julio de 1983 y modificaciones posteriores y las Ordenanzas de 
la Zona Residencial Unifamiliar con alineación. 
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Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto municipal con fecha de 1 de marzo 
de 2019 en el que se señala que el suelo está calificado como Urbanizable Ordenado de 
uso global residencial (Sector 6), desarrollado mediante Estudio de Detalle. 
 
Visto el informe favorable de la Técnico de Secretaría con fecha de 18 de marzo de 2019 
y el resto de la documentación aportada que se ajusta a lo dispuesto en la normativa 
vigente y al art. 8 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía aprobado por 
Decreto 60/2010, de 16 de marzo. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 
del citado Reglamento y 172.4.ª de la Ley  de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Vista la competencia que ha sido delegada a la Junta de Gobierno local por el Sr. Alcalde 
mediante Decreto de Alcaldía nº 1056/2015, de 18 de junio, por medio de la presente 
propongo a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes 
  

                                       ACUERDOS 
 

PRIMERO.- Conceder licencia urbanística a HEMODIÁLISIS SEVILLANA S.L, 
representada por Dª. Mª Luisa Rivero Mesa para la realización de las obras recogidas en 
el Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Local destinado a oficinas y 
despachos en calle de la Cornisa Azul, Edificio I, locales 1 y 2, San Juan de 
Aznalfarache (Sevilla), promovido por HEMODIÁLISIS SEVILLANA S.L., redactado 
por la arquitecta Valme Moreno Vega y visado por el COAS con el nº 18/000680-T001 
de 05/06/2018. 
-Referencia catastral de los inmuebles: 2696001QB6329N0001AK y 
2696001QB6329N0072GX 
-Dirección de Obra: Valme Moreno Vega, colegiada COAS 3232 
-Dirección de Ejecución de Obra y Coordinación de seguridad y salud: Manuel González 
Bernal, colegiado COAATS 4717Dirección de obra, dirección de ejecución y 
coordinación de Seguridad y Salud: María del Carmen Giner Almaraz, Arquitecta 
Técnica colegiada COAATS 7532. 
 
SEGUNDO.- La licencia se somete a las siguientes determinaciones: 
a) Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto presentado que queda incorporado a la 
licencia como condición material de la misma, a las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento de este Municipio y a las Ordenanzas Municipales que le sean de 
aplicación. 
b) Deberá existir en la obra copia de la licencia de obras, copia visada del proyecto 
técnico y datos referentes a la dirección facultativa de forma visible. 
c) La presente licencia no ampara ocupaciones de dominio público, ni cortes de tráfico 
de ningún tipo, para lo que deberán solicitarse autorizaciones o licencias 
complementarias, para cada caso específico. 
d) Se deberán adoptar por el promotor todas las medidas de seguridad y salud 
establecidas en las leyes y ordenanzas vigentes.  
e) Plazo para inicio de las obras: 1 año que se computará desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante de este acuerdo de otorgamiento de la licencia. 
f) Plazo de ejecución: 3 años a computar, igualmente, desde el día siguiente a la 
notificación al solicitante del acuerdo de otorgamiento de la licencia.  
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El interesado podrá solicitar una prórroga de los plazos para el inicio y la terminación de 
las obras, siempre antes de la conclusión de los mismos, en los términos señalados en el 
artículo 173.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, pudiendo el 
Ayuntamiento conceder la prórroga por una sola vez y por un nuevo plazo no superior al 
inicialmente acordado, previa solicitud expresa del interesado. 
g) La licencia se otorga dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros. 
h) Los daños que se pudieran producir sobre el dominio público durante el transcurso de 
las obras, podrán ser sancionados en los términos dispuestos en el artículo 76 de la ley 
7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía. 
i) Una vez ejecutadas las obras, deberá solicitar la licencia de utilización. 
 
TERCERO.- La licencia concedida queda sujeta a la Tasa por otorgamiento de 
Licencias Urbanísticas y al Impuesto Municipal sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, en virtud de lo dispuesto la Ordenanza Fiscal vigente. El presupuesto de ejecución 
material a efecto de liquidación de tributos asciende a  55.068,16 euros, según cálculos 
del técnico municipal y de acuerdo al PEM dispuesto en el proyecto presentado por el 
interesado, quedando la liquidación provisional con el siguiente detalle y aprobándose la 
misma en el presente acuerdo: 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a la interesada con indicación de los 
recursos que procedan, así como al departamento municipal de rentas para su 
conocimiento y cumplimiento. 
 
QUINTO.-Como último trámite necesario, tras la concesión de licencia urbanística de 
utilización y antes del inicio de la actividad, deberá presentarse la correspondiente 
Declaración Responsable (genérica) en el modelo municipal aprobado, debidamente 
cumplimentada. 
 

En San Juan de Aznalfarache, a la fecha debajo indicada. EL DELEGADO DE  
PLANIFICACIÓN URBANA,” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
TERCERO.- PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLANES DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS, DE OBRAS INCLUIDAS EN EL PLAN SUPERA VI. 
 

3.1 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del municipio 
(Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 

 PEM Porcentaje euros 

Tasa LUR 55.068,16 € 2,11 1.161,94 € 
ICIO 55.068,16 € 3,98         2.191,71€ 
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VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa 
“LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del 
municipio (Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la 
empresa “LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a 
lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos deportivos del municipio (Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, presentado por la empresa “LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, 
dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “LORENZETTI, S.L.”, como 
encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, que asimismo 
tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad con lo 
determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
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 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “LORENZETTI, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a la 
redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar comienzo 
las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “LORENZETTI, S.L.”, a los 
efectos oportunos. 
 

3.2 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del municipio 
(Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa 
“LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del 
municipio (Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la 
empresa “LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a 
lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Conservación de 
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equipamientos deportivos del municipio (Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, presentado por la empresa “LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, 
dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “LORENZETTI, S.L.”, como 
encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, que asimismo 
tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad con lo 
determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “LORENZETTI, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a la 
redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar comienzo 
las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “LORENZETTI, S.L.”, a los 
efectos oportunos. 
 

3.3 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del municipio 
(Lote 3)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa 
“LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  
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 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de equipamientos deportivos del 
municipio (Lote 3)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la 
empresa “LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a 
lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos deportivos del municipio (Lote 3)”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, presentado por la empresa “LORENZETTI, S.L.”, como empresa contratista, 
dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “LORENZETTI, S.L.”, como 
encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, que asimismo 
tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad con lo 
determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “LORENZETTI, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a la 
redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar comienzo 
las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “LORENZETTI, S.L.”, a los 
efectos oportunos. 
 

3.4 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio 
(Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa 
“CAISOL GLOBAL, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
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mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del 
municipio (Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la 
empresa “CAISOL GLOBAL, S.L.”, como empresa contratista, dándose así 
cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos educativos del municipio (Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, presentado por la empresa “CAISOL GLOBAL, S.L.”, como empresa contratista, 
dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “CAISOL GLOBAL, S.L.”, 
como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la 
autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, que 
asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad con 
lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “CAISOL GLOBAL, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a la 
redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar comienzo 
las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “CAISOL GLOBAL, S.L.”, a 
los efectos oportunos. 
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3.5 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio 
(Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa 
“OBRATEC CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en 
cumplimiento de lo determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del 
municipio (Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
“Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la 
empresa “OBRATEC CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, dándose así 
cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos educativos del municipio (Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, presentado por la empresa “OBRATEC CONSTRUYE, S.L.”, como empresa 
contratista, dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o 
demolición. 
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 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “OBRATEC CONSTRUYE, 
S.L.”, como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, 
que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad 
con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto 
anterior, procedan a la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que 
puedan dar comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “OBRATEC CONSTRUYE, 
S.L.”, a los efectos oportunos. 
 

3.6 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del municipio 
(Lote 3)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera 
VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa 
“CAISOL GLOBAL, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Conservación de equipamientos educativos del 
municipio (Lote 3)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
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“Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la 
empresa “CAISOL GLOBAL, S.L.”, como empresa contratista, dándose así 
cumplimiento a lo determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Conservación de 
equipamientos educativos del municipio (Lote 3)”, incluidas en el Plan de Inversiones 
Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla, presentado por la empresa “CAISOL GLOBAL, S.L.”, como empresa contratista, 
dándose así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “CAISOL GLOBAL, S.L.”, 
como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a la 
autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, que 
asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad con 
lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “CAISOL GLOBAL, S.L.”, 
para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto anterior, procedan a la 
redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que puedan dar comienzo 
las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “CAISOL GLOBAL, S.L.”, a 
los efectos oportunos. 
 

3.7 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Reparación de edificios municipales (Lote 1)”, incluidas en 
el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 
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A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Reparación de edificios municipales (Lote 1)”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo 
determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Reparación de 
edificios municipales (Lote 1)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado 
por la empresa “OBRATEC CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, dándose 
así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “OBRATEC CONSTRUYE, 
S.L.”, como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, 
que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad 
con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto 
anterior, procedan a la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que 
puedan dar comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “OBRATEC CONSTRUYE, 
S.L.”, a los efectos oportunos. 
 

3.8 Se exponen a la consideración de la Junta de Gobierno, el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, de las Obras de “Reparación de edificios municipales (Lote 2)”, incluidas en 
el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, presentados ambos por la empresa “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, y todo ello en cumplimiento de lo 
determinado en el art. 7 del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se 
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establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 

 
Seguidamente se da cuenta del Informe emitido por D. José Daniel Martínez 

Lomas, en su condición de coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de las Obras antes referidas, y en el que, una vez analizado el contenido del 
mencionado Plan de Seguridad y Salud, se hace constar que en el mismo se analizan, 
estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el Estudio 
redactado para esta obra, y reúne las condiciones técnicas requeridas por el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por lo que procede a informar positivamente sobre su 
contenido. 

  
A continuación se da cuenta del Acta de Aprobación del Plan de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, emitida por parte de la Dirección Facultativa 
de las Obras antes referidas, y aceptada por la propiedad, quedando enterada la 
empresa contratista, y en la que, una vez analizado el contenido del mencionado Plan, 
se hace constar la conformidad con el mismo, considerando que reúne las condiciones 
técnicas requeridas por el R.D. 105/2008, para su aprobación.  

 
 La Junta, tras examinar los Planes, Informe y Acta referidos, teniendo en cuenta 
lo determinado en el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, y en el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, antes indicados, por unanimidad de sus miembros, acuerda: 
 
 Primero.- Aprobar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo, de las Obras de “Reparación de edificios municipales (Lote 2)”, 
incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles “Plan Supera VI”, de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado por la empresa “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, dándose así cumplimiento a lo 
determinado en el art. 7.2 del R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Segundo.- Aceptar, en la forma en que aparece redactado, el Plan de Gestión 
de los Residuos de Construcción y Demolición, de las Obras de “Reparación de 
edificios municipales (Lote 2)”, incluidas en el Plan de Inversiones Financieramente 
Sostenibles “Plan Supera VI”, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, presentado 
por la empresa “OBRATEC CONSTRUYE, S.L.”, como empresa contratista, dándose 
así cumplimiento a lo determinado en el  R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y/o demolición. 
 
 Tercero.- Proveerse el Coordinador de Seguridad y Salud del Libro de 
Incidencias correspondiente, y comunicar en su momento “OBRATEC CONSTRUYE, 
S.L.”, como encargada de la ejecución de las Obras, la apertura del centro de trabajo a 
la autoridad laboral competente, incluyendo el Plan de Seguridad y Salud aprobado, 
que asimismo tendrá que trasladar a las partes interesadas, y todo ello de conformidad 
con lo determinado en los artículos 13 y 19 del R.D. 1627/1997. 
 
 Cuarto.- Requerir al Técnico Director de las Obras y a “OBRATEC 
CONSTRUYE, S.L.”, para que una vez cumplimentado lo determinado en el punto 
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anterior, procedan a la redacción del Acta de Comprobación del Replanteo, a fin de que 
puedan dar comienzo las obras. 
 
 Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Técnico Director de las 
Obras, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, y a “OBRATEC CONSTRUYE, 
S.L.”, a los efectos oportunos. 
 
CUARTO.- PROPUESTA DEL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE, SOBRE 
AUTORIZACIÓN DE UN PUESTO DE VENTA AMBULANTE EN EL ENTORNO DEL 
CENTRO DE SALUD, DE ESTA LOCALIDAD. 
 
 Se da lectura a la Propuesta de referencia, que es del tenor literal siguiente: 
 
“Vista la solicitud presentada por D. Diego Vargas Arellano, con domicilio en calle José 
Payan Garrido nº 7 –Bajo 1 de esta localidad, por la que solicita renovación de la 
autorización para instalar un puesto en la vía pública, para la venta de paquetería, de 2 
metros de largo por uno de ancho, a ubicar en la acera del centro de Salud de esta 
localidad. 
 
Visto que dicha actividad es una modalidad de venta ambulante, habiéndose emitido 
informe por el Técnico de Secretaría en relación a la regulación de dicha materia. 
 
Visto que en las inmediaciones del emplazamiento solicitado, no existe establecimiento 
fijo que venda productos similares al interesado. 
 
Considerando lo dispuesto en la Ordenanza municipal de comercio ambulante, aprobada 
conforme a la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, de comercio ambulante de Andalucía, así  
como en el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Comercio Ambulante en Andalucía, y el Real Decreto 199/2010, 
de 26 de Febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, 
de ámbito estatal. 
 
Considerando lo expuesto en el informe emitido por el Técnico de Secretaría, así como la 
idoneidad de la ubicación  para el ejercicio de la venta ambulante solicitada por el 
interesado.  
 
Por todo lo anterior,  
En virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 14.1 de la vigente ordenanza 
municipal de comercio ambulante, propongo a la Junta de Gobierno Local la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Conceder autorización para la venta ambulante, modalidad comercio 
callejero en emplazamiento fijo, en las condiciones que a continuación se determinan, a:  
 
TITULAR DE LA AUTORIZACION: D. DIEGO VARGAS ARELLANO 
DNI: 52.692947-Q 
MODALIDAD: COMERCIO CALLEJERO 
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EMPLAZAMIENTO: ACERA C/ ANTONIO ESLAVA (JUNTO AL CENTRO 
SALUD) 
PERIODO: ANUAL. DE LUNES A VIERNES 
HORARIO: DE 9:00 A 14:00 HORAS 
DIMENSIONES DEL PUESTO: 2X1 METROS 
PRODUCTOS AUTORIZADOS: PAQUETERIA 
 
SEGUNDO: La presente autorización queda supeditada: 

- Al mantenimiento por el titular de los requisitos requeridos para su otorgamiento 
(Alta en IAE, Seguridad Social y mantenimiento de seguro de responsabilidad 
civil)  

- Deberá disponer de la documentación necesaria de la procedencia de los 
productos (Facturas de compra) y para el ejercicio de la venta a consumidores 
(facturas de venta, libro de hojas reclamaciones y demás documentación exigida 
legalmente.  

- De igual modo, el titular se atendrá a las instrucciones de los agentes de la 
autoridad en cuanto al emplazamiento, medios de exposición o cualquier otro 
elemento de la instalación. 

- Se le concede media hora para el montaje y desmontaje de la instalación sobre el 
horario establecido, y las inmediaciones del emplazamiento deberán quedar 
expedita de residuos generados por la actividad (bolsas, papeles, cartones, etc) 

- Deberá aportar dos fotografías tamaño carnet del titular. Así mismo podrá aportar 
los datos (nombre y apellidos y DNI) y dos fotografías de una persona de su 
unidad familiar para que ejerza de suplente del titular. 

 

TERCERO: La presente autorización queda sometida al abono de los tributos 
municipales correspondientes al ejercicio de la venta ambulante, en las formas y 
condiciones que se establecen en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección de Tributos y Otros Ingresos Públicos Locales. 
 
CUARTO: La presente autorización se concede a título de precario, pudiendo ser 
revocada en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna, por razones de 
interés público o incumplimiento de los requisitos y/o condiciones antes expuestos, o en 
la normativa de aplicación. 
 
QUINTO: Dar traslado de los presentes acuerdo al interesado a los efectos oportunos, así 
como al Departamento de Rentas y Jefatura de la Policía Local. 
 
En San Juan de Aznalfarache en la fecha de la firma electrónica.- Firmado por Francisco 
Amadeo Martínez Cano.-“ 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
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QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE GRÚA PARA RETIRADA DE VEHÍCULOS EN LA LOCALIDAD 
(EXPTE. 15/2017). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA PRÓRROGA 
EXP 15/2017 

 
Visto el contrato para la prestación del Servicio de grúa para retirada de vehículos, 
formalizado con D. José Manuel Fernández Gómez (Grúas J.M Fernández), con 
vigencia hasta el próximo 12 de mayo del presente año. (Exp 15/2017).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá una duración de 
dos años, con vigencia desde el día siguiente al de su formalización (12/05/2017), 
susceptible de prórroga por dos anualidades más previo acuerdo expreso del órgano 
de contratación.   
Visto escrito presentado por el Sr. Delegado de Seguridad Ciudadana y el 
Responsable del Contrato, interesando la prórroga del contrato referido, conforme 
consta en el expediente.  
Visto Informe emitido por los Servicio Jurídicos favorable a la viabilidad de la prórroga 
referida, y visto el Informe emitido por el Sr. Interventor, conforme constan en el 
expediente.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, por medio de la presente se propone a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Prorrogar por dos anualidades más, a contar desde el 13 de mayo del 
presente año, el contrato para la prestación del “Servicio de grúa para retirada de 
vehículos”, adjudicado a “D. José Manuel Fernández Gómez” (Grúas J.M Fernández), 
con NIF 52.264.287-F, y domicilio en Calle Santa Ana, 32 – 41927 Mairena del Aljarafe 
(Sevilla), en las mismas condiciones establecidas en el contrato que se prorroga, con 
un precio de VEINTE MIL EUROS (20.000€) IVA incluido. El importe del contrato se 
desglosará de la siguiente manera, atendiendo al servicio retirado: 

-Para retirada ordinaria de los vehículos:  
Turismo 36 euros, más IVA 
Todoterreno y Monovolumen 60 euros, más IVA 
Ciclomotor y motocicleta 27 euros, más IVA 
Furgón hasta 3.500 kg. 100 euros, más IVA 

-Para retiradas en días festivos y nocturnas: Las cantidades indicadas se 
incrementarán en el 50%. 

-En caso de servicios especiales se establece un tipo de licitación de 40 euros la 
hora de grúa, IVA excluido. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de diez mil euros (10.000 €), con cargo a la 
Aplicación Presupuestaria 1331/22704 del Presupuesto General de esta Entidad para 
el Ejercicio 2019, adquiriéndose el compromiso de consignar cantidad adecuada y 
suficiente en el Presupuesto General del 2020, para hacer frente a las obligaciones que 
se contraen con esta prórroga.  
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TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga, en un plazo máximo de cinco días. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos. 
 

         En San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma.- EL DELEGADO DE 
HACIENDA, Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PRÓRROGA DE CONTRATO DE 
SERVICIO DE MEDIACIÓN, INTERMEDIACIÓN Y ASESORAMIENTO JURÍDICIO EN 
MATERIA DE VIVIENDA (EXPTE. 269/2016). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 
 

“PROPUESTA DEL SR. DELEGADO DE HACIENDA PRÓRROGA 
EXP 269/2016 

 
Visto el contrato para la prestación del Servicio de Mediación, Intermediación y 
Asesoramiento Jurídico en materia de Vivienda, formalizado con la Entidad “Martínez 
de Salas y Sánchez, S.L”, con vigencia hasta el próximo 1 de mayo del presente año. 
(Exp 269/2017).  
Visto que la cláusula tercera del referido contrato establece que tendrá una duración de 
dos años, con vigencia desde el día el mismo día de su formalización (02/05/2017), 
susceptible de prórroga por dos anualidades más previo acuerdo expreso del órgano 
de contratación.   
Habiéndose manifestado por la empresa adjudicataria del referido contrato su voluntad 
de prorrogarlo, conforme consta en el expediente. 
Visto Informe emitido por los Servicio Jurídicos favorable a la viabilidad de la prórroga 
referida, y visto el Informe emitido por el Sr. Interventor, conforme constan en el 
expediente.  
Visto cuanto queda expuesto y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, por medio de la presente se propone a la Junta de 
Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
PRIMERO.- Prorrogar por dos anualidades más, a contar desde el próximo 2 de mayo 
del presente año, el contrato para la prestación del Servicio de Mediación, 
Intermediación y Asesoramiento Jurídico en materia de Vivienda, adjudicado a la 
Entidad “Martínez de Salas y Sánchez, S.L”, con C.I.F B90265174, y domicilio en Pol. 
Industrial PIBO, C/ Paseo Bollullos de la Mitación, 12 – 41110 Bollullos de la Mitación 
(Sevilla), en las mismas condiciones establecidas en el contrato que se prorroga, con 
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un precio de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (31.363,20€), a razón de 15.681,6€ anuales.  
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2311/22799  
del Presupuesto General de esta Entidad para el Ejercicio 2019, adquiriéndose el 
compromiso de consignar cantidad adecuada y suficiente para los futuros ejercicios a 
los que afecte esta prórroga. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, comunicándole que deberá 
llevarse a cabo la formalización de la adenda al contrato, para la validez de esta 
prórroga, en un plazo máximo de cinco días. 
 
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos económicos del 
Ayuntamiento, al Departamento de Contratación, a los efectos oportunos. 
 

         En San Juan de Aznalfarache, a fecha indicada en firma.- EL DELEGADO DE 
HACIENDA, Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
SÉPTIMO.- DEVOLUCIÓN, SI PROCEDE, DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 
DEPOSITADA POR LA ENTIDAD “PLANNING ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS, 
S.L.”, CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE “DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 10 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 
2019” (EXPTE. 181/2018). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 
 
“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA PARA LA DEVOLUCIÓN GARANTÍA 
DEFINITIVA CON MOTIVO DE LA ADJUDICACIÓN DEL DISEÑO Y CONTRUCCIÓN 
DE 10 CARROZAS PARA LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019.  

 
Habiéndose recibido escrito presentado por D. Juan Carlos Marcos Vara, en 
representación de la entidad Planning Organización de Proyectos, S.L, con C.I.F 
B11371077, por el que solicita la devolución de la garantía definitiva depositada con 
motivo de la adjudicación del contrato del “Diseño y construcción de 10 carrozas para la 
Cabalgata de Reyes Magos 2019” (Expte 181/2018). 
Habiéndose formalizado el contrato anteriormente referido con fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil dieciocho, con un plazo máximo de entrega de las 10 carrozas 
objeto de contrato, de fecha 31 de diciembre de 2018, y justificándose por el 
adjudicatario, el haber constituido la garantía definitiva, por un importe de mil ciento 
veinticinco euros (1.125€).  
Habiéndose informado por el Técnico Responsable nombrado Responsable del 
Contrato, D. José Manuel Rivero de la Fuente, que los suministros contratados se han 
realizado satisfactoriamente, y visto el Informe emitido por los Servicios Jurídicos de 
Secretaría.  
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Se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción del siguiente ACUERDO:  
 

PRIMERO.- Devolver la garantía definitiva presentada por la Entidad “Planning 
Organización de Proyectos, S.L”, con C.I.F B11371077, con domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ Paraguay, 1 – 11000 San Fernando (Cádiz), con motivo de la 
adjudicación del contrato para el “Diseño y construcción de 10 carrozas para la 
Cabalgata de Reyes Magos 2019”, por importe de mil ciento veinticinco euros (1.125€). 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al departamento de 
contratación, así como a los distintos departamentos económicos del Ayuntamiento, a 
los efectos oportunos. 
 

         San Juan de Aznalfarache, a (fecha indicada en firma).- PRIMER TENIENTE-
ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, Fdo: Fernando J. Pozo Durán.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
OCTAVO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DE UN CAMIÓN LIGERO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO REDUCIDO, FINANCIADO CON CARGO AL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO DEL PLAN 
SUPERA VI (EXPTE. 72/2019). 
 
 Se da lectura a la Propuesta del Delegado de Hacienda, que es del tenor literal 
siguiente: 

“PROPUESTA DELEGADO DE HACIENDA 

 

Visto expediente que se tramita para contratar el suministro de un camión ligero para la 
recogida de muebles y enseres que va destinado al punto limpio de San Juan de 
Aznalfarache (Expte 72/2019), mediante procedimiento abierto simplificado reducido, 
financiado con cargo al Programa Municipal de adquisición de vehículos de servicio 
público, incluido en el Plan Supera VI.  

Vista la documentación previa presentada por el Delegado de Infraestructura, los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas, así como el 
Informe jurídico, con la advertencia contenida en relación a los criterios de desempate, 
y el Informe de Intervención, conforme constan en el expediente. 

De conformidad con cuanto queda expuesto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público y en Decreto de Alcaldía 1056/2015, de delegación de competencias, se 
propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de los siguientes ACUERDOS 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el  de Prescripciones Técnicas, así como sus Anexos, que van a regir la contratación 
del Suministro de un camión ligero para la recogida de muebles y enseres, que se 
tramita mediante procedimiento abierto simplificado reducido.  
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SEGUNDO: Aprobar el gasto, por un importe de treinta mil euros (30.000 €), IVA 
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 1621/624.01 del presupuesto general 
de esta Administración para el ejercicio 2019.  
 
TERCERO: Publicar anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, 
así como en el Perfil de Contratante de la Corporación, procediéndose a la tramitación 
correspondiente hasta la adjudicación y demás trámites que procedan.  
 

         San Juan de Aznalfarache, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.- 
TENIENTE-ALCALDE DELEGADO HACIENDA.” 
 

La Junta de Gobierno, conocida la Propuesta transcrita, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda aprobar, en la forma en la que aparece redactada, la Propuesta 
referida, quedando adoptados los acuerdos en ella propuestos. 
 
NOVENO.- URGENCIAS. 
 
 No las hubo. 
                                                                                                                                                                                                        

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la Sesión, 
siendo las 10:20 horas del día de su comienzo, extendiéndose la presente Acta, que 
firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria General. DOY FE. 

 
EL PRESIDENTE,    LA SECRETARIA GENERAL, 

 
 
 
Fdo: Fernando Zamora Ruiz.    Fdo: Myriam Cornejo García. 
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